
PARAGUAY

Resumen de la información proporcionada – 2016

Paraguay no comunicó ninguna exportación ni 
importación de armas de envergadura, ni ninguna 
exportación de APAL. Informó del número de 
importaciones autorizadas de APAL. En su informe 
anual 2015 no aclaró si informó del número de artículos 
o del valor correspondiente a sus importaciones 
de APAL y dejó ambas casillas en blanco. En 2016, 
proporcionó el número correspondiente a algunas 
subcategorías, pero no a otras.

Resumen de Transferencias – 2016  
Información sobre Importaciones

•  Paraguay comunicó importaciones de APAL de siete 
países en 2016. De ellos, tres eran Estados Partes en 
el TCA y cuatro eran firmantes. 

•  Paraguay notificó la importación de 8.020 pistolas 
semiautomáticas y 89 revólveres, así como de 
3.926 fusiles y carabinas. Agregó los países 
exportadores, lo que no dejaba claro cuántas armas 
suministró cada uno. Paraguay también comunicó 
importaciones en otras tres subcategorías, pero no 
facilitó el número de artículos o su valor.

Resumen de Transferencias – 2016 Información sobre Exportaciones

• Paraguay no informó de ninguna exportación en 2016.

Buenas Prácticas 

Paraguay describió los artículos e incluyó comentarios sobre las transferencias 
correspondientes a todos los artículos sobre los que informó en 2016.

Posibilidad de mejorar 

Paraguay no señaló que presentó un «informe cero» sobre exportaciones, 
pero no proporcionó información correspondiente a las exportaciones de 
armas de envergadura ni de APAL. 

En diversos casos, Paraguay agregó diferentes países exportadores en la 
misma subcategoría de importaciones de APAL, de modo que no estaba 
claro cuántos artículos suministró cada país. 

Paraguay no facilitó el número o el valor correspondiente a algunas 
subcategorías en las que comunicó importaciones de APAL.

¿Se elevó un «informe cero» sobre las exportaciones o importaciones en 2016?

¿Se excluyó información por ‘razones de sensibilidad comercial/relativas a la seguridad nacional’?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2017?

No

No

Sí

No, incumplió el plazo
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